Haz tus pedidos online desde nuestra web

Hamburguesas

Premium

Convierte cualquier hamburguesa Premium
a carne Angus por 8.00 soles

Hamburguesa Clásica S/15.00
Hamburguesa de 200 gramos de 100 %
carne de res servida con lechuga, tomate,
cebollas y picles en pan de hamburguesa.

Cheeseburger S/17.00
Hamburguesa con queso cheddar, lechuga,
tomate, cebolla y pepinillo encurtido.

Hamburguesa Royal S/18.00

Órale Cuate S/21.00
Hamburguesa de 200 gramos con queso
suizo, guacamole, pico de gallo, nachos,
lechuga y tomate servida en pan de
hamburguesa.

Sur - Burger S/21.00
Hamburguesa con tocino, cebolla caramelizada, champignones, queso suizo, lechuga,
tomate y pepinillos encurtidos.

Hamburguesa con queso suizo, huevo frito,
lechuga y tomate.

Tocino Cheddar S/21.00

3 Regiones S/19.00

Hamburguesa de 250 gramos rellena de
tocino ahumado y delicioso queso cheddar
con lechuga y tomate, servida en pan de
hamburguesa.

Deliciosa combinación de nuestra costa, sierra
y selva. Hamburguesa de 200 gramos con
queso andino, cecina tarapotina, salsa de
aceituna, lechuga y tomate servida en pan
de hamburguesa.

BACON - BURGER S/20.00

NUEVO

Hamburguesa con tocino, queso cheddar,
lechuga, tomate, pepinillos encurtidos y
nuestra salsa secreta servida en pan de
hamburguesa.

Hamburguesa Texana S/21.00
Hamburguesa con tocino, aros de cebolla
empanizados, salsa BBQ, queso cheddar,
lechuga, tomate y pepinillos encurtidos.
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Samba Burger S/23.00
Hamburguesa de picanha de 175 gramos,
queso mozzarella, saltado de pimientos
multicolor y cebollas, culantro y albahaca,
lechuga y tomate sobre una base de mayonesa al ajo, servida en pan de hamburguesa.

Che Burger S/25.00
Hamburguesa de chorizo a las finas hierbas
de 175 gramos, queso edam, tiras de wantán
frito, chimichurri de pimiento morrón, lechuga y tomate sobre una base de mayonesa al
rocoto servida en pan frances.
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Sanguches

Gourmet
Pescado Po’ Boy

Lechoncito de Chifa S/20.00

S/17.00

Pescado frito sazonado al estilo cajún con
lechuga, tomate y salsa tártara, servido en
pan de hamburguesa.

Panceta asada bañada en salsa hoisin con
ensalada de col oriental y ajonjolí, sobre una
base de crema de rocoto en pan ciabatta.

305 S/18.00

Philly Cheese S/20.00

Jamón Inglés, jamón del país, queso suizo,
pepinillos encurtidos, mayonesa, mostaza,
servido en pan baguette tostado.

Láminas de lomo a la plancha con cebolla
salteada, bañadas con salsa de queso
cheddar en pan baguette.

Chancho Alemán S/18.00

Pollo Saltimbocca S/20.00

Milanesa de lomo de chancho, acompañada
de col encurtida, sobre una cama de mayonesa al dill y mostaza en pan francés.

Pechuga de pollo a la plancha, servida sobre
un pesto de salvia, tocino, arúgula y salsa de
tomate en pan ciabatta.

POLLO RANCHERO

S/18.00 NUEVO

Pechuga de pollo sazonada, empanizada y
frita con tocino, queso cheddar, lechuga,
tomate y mayonesa servida en pan de
hamburguesa.

Cangre-Burger S/22.00
Hamburguesa de pulpa de cangrejo con
salsa remoulade de manzana servida en
pan de hamburguesa.

Bocata la Mari S/19.00
Jamón curado español, tomate rayado,
aceite de oliva servido en pan baguette.

Lechón Ahumado S/20.00
Lechón ahumado en salsa BBQ con ensalada de col y pepinillos encurtidos servido en
pan de hamburguesa.
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Los Clasicos
pavo S/16.00

asado S/16.00

Pavo al horno, salsa criolla, lechuga y
mayonesa en pan francés.

Asado, salsa criolla y mostaza de la casa en
pan francés.

butifarra

chicharrón S/16.00

S/16.00

Jamón del país artesanal, salsa criolla,
lechuga y mayonesa en pan francés.

Chicharrón de cerdo, salsa criolla, camotes
fritos y mayonesa en pan francés.

jamón del norte S/16.00

Pitas
vegetariano S/14.00

gyro S/18.00

Berenjenas, zapallito italiano, pimiento
rojo, champiñones, cebolla caramelizada,
albahaca y aceite de oliva todo a la
plancha en pan pita.

Deliciosa combinación de cordero y carne de
res servido en pan pita con lechuga, tomate,
pepino y salsa tzatziki.

Caprese a la plancha S/15.50
Mozzarella, tomate y albahaca fresca con
aceite de oliva servido en pan pita tostado.

Langostino Pita S/19.00
Langostinos a la plancha con alcachofa,
tomate y lechuga romana en pan pita con
alioli de menta.

pollo raita S/16.50
Pechuga marinada a la plancha en salsa
raita con lechuga y zanahoria rayada
servido en pan pita.

Ensaladas
ensalada caprese S/16.00

Ensalada Oriental S/19.00

Queso mozzarella, tomate y albahaca con
aceite de oliva, sal y pimienta.

Tiras de pollo a la plancha con lechuga
romana, lechuga morada, col, fideos chinos,
almendras, zanahoria, duraznos al jugo y
nuestro aderezo oriental.

Ensalada César
con Pollo S/19.00
Pollo a la plancha, queso parmesano,
lechuga romana y crutones acompañado
de nuestra salsa césar.
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Alitas

PREGUNTAR POR NUESTRA BARRA LIBRE A S/. 34.90

Chicken Wings

Alitas coreanas S/13.00 NUEVO

S/13.00

6 Deliciosas alitas picantes.

6 Deliciosas alitas con 3 sabores.

Alitas Anticucheras S/13.00

Alitas a la Parmesana S/13.00

6 Deliciosas alitas con sabor a Perú.

6 Deliciosas alitas con sabor a Italia.

Alitas BBQ

Alitas Acevichadas S/13.00

S/13.00

6 Deliciosas alitas con salsa BBQ de la casa.

6 Deliciosas alitas, tú ya las conoces.

Alitas Orientales S/13.00

Buffalo Wings S/26.00

6 Deliciosas alitas con sabor a chifa.

12 Deliciosas alitas Buffalo (picantes) con
apio, zanahoria y nuestra salsa de queso
azul.

Alitas a la Maracuyá S/13.00 NUEVO
6 Deliciosas alitas agridulces picantes.

Complementos
Papas fritas S/7.00

Onion rings

Papas amarillas fritas con piel.

Deliciosos aros de cebolla empanizados y
fritos acompañados de nuestra salsa BBQ
casera.

Fritas de Camote S/7.00

S/10.00

Las originales.

Apio-Zanahoria-Blue Cheese S/14.00

Ensalada de Col S/8.00

Deliciosas y frescas tiras de apio y zanahoria
con nuestra salsa de queso azul.

Fritas Mix S/9.00

Nachos con queso cheddar S/16.00

Combinación de papas y camotes.

Nachos calientitos acompañados de nuestra
deliciosa y ya famosa salsa de queso
cheddar.

Para ninos Kids
Cheeseburger Kids S/14.00

Chicken Fingers S/14.00
Pechuguitas de pollo empanizadas y fritas
servidas con papas fritas.
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100 gramos de hamburguesa con queso
cheddar, servida con papas fritas.
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Salchipapas

de la casa
Salchi-Clásica S/14.00

Salchi-Chili Cheese

Frankfurter y papas amarillas fritas con
piel.

Chilli de carne estilo mexicano (toque picante) sobre papas amarillas fritas con piel
acompañada de nuestra deliciosa salsa de
queso Cheddar.

Salchi-Completa S/15.00

S/18.00

Frankurter, papas amarillas fritas con piel y
huevo frito.

Salchi-Philly Cheese S/19.00

Salchi-Vegetariana S/16.00

Carne de lomo salteada con cebolla y salsa
de queso cheddar sobre papas amarillas
fritas con piel.

Verduras salteadas estilo lomo saltado
sobre papas amarillas fritas con piel.

Salchi-Huachana S/16.00
Deliciosos huevos revueltos con salchicha de
Huacho del norte chico de nuestro país sobre
papas amarillas fritas con piel.

Salchipollo BBQ

Dados de lomo de cerdo glaseada en salsa
hoisin, sobre camotes fritos con salsa de
rocoto y ensalada de col oriental.

Salchi-Parrillera

S/17.00

Tiras de pechuga de pollo a la plancha con
salsa BBQ sobre papas amarillas fritas con
piel.

Salchi Pollo Anticuchero S/18.00
Deliciosas tiras de pechuga de pollo a la
plancha con nuestra salsa anticuchera sobre
papas amarillas fritas con piel.
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S/21.00

Deliciosa combinación de frankfurter,
chorizo parrillero, salchicha a la finas
hierbas, morcilla, chimichurri casero sobre
papas amarillas fritas con piel.

SALCHI STEAK
& CHEESE & BACON

S/22.00 NUEVO

Carne de lomo salteada con cebolla, salsa de
queso cheddar y tocino frito sobre papas
amarillas fritas con piel.
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Inca Zero S/5.00
Sprite S/5.00
Fanta S/5.00
Kola Inglesa S/5.00

Arnold Palmer S/4.00
Combinación de té helado y limonada.

Agua con gas S/4.50
Agua sin gas S/4.50
Coca cola S/5.00
Coca Zero S/5.00
Inca Kola S/5.00

SANDIA FRESH S/6.00 NUEVO
Refrescante combinación de jugo
de sandía, menta y agua mineral
con gas.

Bebidas Calientes
Infusiones S/5.00
Café Americano S/6.00
Café Espresso S/6.00

Chocolate caliente S/7.50
Café con leche S/8.00
Cappuccino S/8.00

Milkshakes
Chocolate S/13.00

Vainilla S/13.00
Lúcuma S/13.00

Fresa S/13.00

Dulces y Postres
Alfajor S/4.00
Gallletas de chocolate chips S/6.00
Galleta de choco-pecanas S/6.00
Galleta de peanut butter S/6.00

Brownie con helado S/12.00
delicia de nutella S/15.00 NUEVO

Carrot Cake

new york cheesecake S/16.00 NUEVO

S/8.00

Helados 2 bolas a elegir S/8.00
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crocante de manzana
con helado S/15.00 NUEVO

vicio de chocolate
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Cervezas

Artesanales
SIERRA ANDINA
INTI GOLDEN ALE S/15.00
Cerveza rubia ligera. 5.0% alcohol.

SIERRA ANDINA HUARACINA
PALE ALE S/15.00
Rico aroma a flores. 6.5% alcohol.

CRAFTSMAN GOLDEN

SIERRA ANDINA
SHAMAN IPA S/15.00

Cerveza rubia con ligeras notas a malta. 5.5%
alcohol.

Rica mezcla de piña, mango, pomelo y
maracuyá. 8.0% alcohol.

CRAFTSMAN ipa

SIERRA ANDINA PACHACUTEC
IMPERIAL ALE S/16.00

S/15.00 NUEVO

S/15.00 NUEVO

Cerveza rubia con una explosión de aromas a
frutos tropicales. 6.5% alcohol.

La más fuerte del Perú. 10.5% alcohol.

costumbres amber ale S/15.00

RURAL RAYMI - ORGANIC
QUINOA & COCA IPA S/15.00

Cerveza cobriza con perfecto balance,
complementado con granos andinos.
6,0% alcohol.

NUEVO

Deliciosa combinación rural - orgánica.
6,1% alcohol.

SANTERIA
RED & PALE ALE

S/15.00 NUEVO

Fusión de red d & pale ale. 7.0% alcohol.

costumbres cream ale

NUEVO

S/15.00 NUEVO

Cerveza clara, ligero amargor y muy
fresca, con notas de vainilla y nibsde cacao.
5,1% alcohol.

costumbres red x ipa

S/15.00 NUEVO

Cerveza roja y lupulada, de mucho carácter y sabor ligero a jengibre. 7,1% alcohol.

costumbres smoked
porter

S/15.00 NUEVO

Cerveza oscura, acentuadamente ahumada, con sabor y aroma de algarroba.
4,6% alcohol.
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Chilcanos

Macerados
PREGUNTAR POR NUESTRA BARRA LIBRE A S/. 49.90

Clásico S/18.00

Fresa S/18.00

Todos lo conocen.

El favorito de ellas.

Cítrico S/18.00

Piña Golden

Combinación
de
naranja,
toronja,
mandarina y lima, excelente en aroma
y sabor.

Una dulce tentación.

Maracumango S/18.00

Para los más atrevidos.

Deliciosa combinación entre dulce y ácido.

Aguaymanto

Canela & Manzana S/18.00

Sólo para conocedores.

Aroma y elegancia.

Camu Camu S/18.00

Hierbaluisa con lima S/18.00

De la selva su encanto.

Delicioso digestivo.

MANDARINA & MENTA S/18.00

S/18.00

Ají Amarillo S/18.00
S/18.00

NUEVO

La combinación perfecta.

Kión S/18.00
Un clásico de clásicos, combina con todo.

happyhour
2x18 soles

Lun a sáb de 5 pm a 11 pm
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Jugos de Fruta
DE 1/2 LITRO

Fresa S/9.00
Piña S/9.00

piña con uva borgoña S/10.50
Piña con lúcuma S/11.00

mango S/9.00
maracuyá S/9.00
guanábana S/11.00

piña con granadilla S/12.00
mango con maracuyá S/9.00
mango con guanábana S/10.00

uva borgoña S/12.00

mango con uva borgoña S/10.50

lúcuma S/13.00

mango con lúcuma S/11.00

granadilla S/15.00

mango con granadilla S/11.00

fresa con piña S/9.00

Maracuyá con guanábana S/10.00

fresa con mango S/9.00

Maracuyá con uva borgoña S/10.00

fresa con maracuyá

maracuyá con lúcuma S/10.00

S/9.00

fresa con leche S/10.00

maracuyá con granadilla S/12.00

fresa con guanábana S/10.00

Guanábana con uva borgoña S/11.50

fresa con uva borgoña S/10.50

Guanábana con lúcuma S/12.00

fresa con lúcuma S/11.00

Guanábana con granadilla S/12.00

fresa con granadilla S/12.00
piña con mango S/9.00
piña con maracuyá S/9.00
piña con guanábana S/10.00

Uva borgoña con lúcuma S/12.50
Uva borgoña con granadilla S/13.50
Lúcuma con granadilla S/14.00
Lúcuma con leche S/14.00
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Especiales

Especiales
Lunes

BBQ Ribs S/16.90
Costillas BBQ con papas fritas y
ensalada de col. Incluye 1 Arnold
Palmer.

Martes

Chicken Pasta S/16.90
Pasta cremosa con pollo al grill y
pimientos. Incluye 1 Arnold
Palmer.

Miercoles

Cheeseburger S/16.90
Hamburguesa con queso, papas
fritas y ensalada de col. Incluye 1
Arnold Palmer.
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Jueves

Chicken Caesar
Salad S/16.90
Ensalada Caesar con pollo al grill.
Incluye 1 Arnold Palmer.

Viernes

NUEVO

MAC &
CHEESE & BURGER S/16.90
Deliciosos macarrones con queso
cheddar, hamburguesa y queso
parmesano.
Incluye 1 Arnold Palmer.

Sabado

Creamy Garlic
Shrimp Pasta S/16.90
Deliciosa pasta cremosa de ajos
semipicante
con
langostinos.
Incluye 1 Arnold Palmer.

Válido de lunes a sábado de 12 del mediodía a 4:00pm
Domingos, feriados y pasada las 4:00 pm el precio será de 21,90.
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Lunes a sábado de 12 del mediodía a 11:30 pm
y domingos de 12 del mediodía a 11:00 pm
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Calle Felipe Pardo 147, Barranco
Av. Dos de Mayo 434, San Isidro

Reserva tu mesa online en nuestra web

